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Miércoles, 16 de marzo de 2022 

REUNION DE COMISION 

Siendo las 18:00 horas se reúne esta comisión en modalidad virtual, (por plataforma 
Zoom). Estando presentes los Ingenieros Boari Fabricio; Guarito Germán; López 
Guillermo Nicolás; Mina Alejandro; Navarro Mariano; Navarro Miguel; Risso Andrés; 
Sinner Juan Manuel; Zermatten Gabriela. Previamente aportaron telefónicamente a la 
reunión los Ing. Gangge Facundo y Muracciole Bruno. 

TEMARIO: 

CURSOS DE ASESORES LEY 6599 año 2022 

La reunión da comienzo analizando nuevamente el listado de temas confeccionado en 
la última junta, y compartimos con los nuevos participantes de la comisión la 
importancia para abordarlos en el próximo curso. 

El listado NO es por orden de importancia: 

1) Abordar el estudio de las moléculas para poder interpretar en función de sus 
características físicas cuales son más/menos volátiles, con más/menos lixiviación en el 
suelo, etc.  

 En este particular convenimos que es un tema tan importante como extenso, por 
ello llegamos a la conclusión de que no se puede abordar en su totalidad en solo una 
instancia de capacitación. Por ello proponemos que para este curso se trabaje en 5 
moléculas y en los cursos sucesivos podremos ir ampliando el listado. 

Las moléculas propuestas para tratar en este curso son: 2,4 D; Atrazina; Clomazone; 
Dicamba y Paraquat. 

Disertante propuesto: ing. Marcelo Metzler. 

2) Trabajar en el tema envases vacíos, pero desde la mirada del deber hacer, en lo que a 
limpieza de bidones y entrega de los mismos se refiere – ver marco legal – 

 En este tema convenimos que lo importante es transferir el conocimiento que 
debe tener el colega para poder asesorar en el correcto complimiento de la legislación 
referente al tema. La idea es abordar la capacitación desde la mirada practica del “que 
hacer”, es sabido por ejemplo que la maquinaria actual en su mayoría no tiene 
equipamiento para el triple lavado, pero también, ya hay experiencia de como resolver 
el problema y esos son los conocimientos que queremos transmitir. 

Disertante propuesto: ing. Gabriela Zermatten. 

3) ley 6599 y su digesto de decretos y resoluciones, deberes y derechos que da la misma. 
Responsabilidad del asesor (ej. aplicación en sorgo con avión campaña pasada, con 
problemas). Nuevamente ver distancias de aplicación permitidas. (Para esta charla se 
recomienda disponer de un docente más preparado).  



Comisión de Agricultura CoPAER                
 

 pág. 2 

Y 4) Receta Agronómica, el deber ser al momento de confeccionarla. 

 Convenimos que para esta capacitación, es necesario abordar la problemática 
con recursos didácticos que lleven a la plena clarificación de los contenidos, y sobre todo 
en la problemática de la responsabilidad profesional; distancias de restricción; la 
obligatoriedad de recetar solamente activos registrados para el cultivo a tratar; el uso 
en toda receta de las observaciones para aclarar todo lo quesea necesario para que 
nuestra responsabilidad quede perfectamente delimitada a la recomendación técnica 
que hacemos. 

Disertante propuesto: Un profesional en actividad con practica y didáctica -no 
sabemos cuál-  

En caso de que sea mandatario que la den los técnicos de la Dirección de Agricultura, 
proponemos tener una reunión virtual con ellos para poner en claro que es lo que 
vemos necesario sea expuesto en este tema de la capacitación. 

5) B.P.A. en el Expendio; Aplicación y uso por parte del productor. 

 La temática en esta parte de la capacitación, convenimos en que debería ser: Las 
Buenas Prácticas Agrícolas en las tres fases del uso de agroquímicos. 

Disertante propuesto: no sabemos, pero creemos que se puede consultar al 
Coordinador de la mesa de BPA ing. Pablo Guelperín, sobre el disertante más 
adecuado. 

6) Concientización sobre los efectos en el ambiente de nuestra profesión, sensibilización 
social y comunicación. 

 Este tema lo dividiríamos en 2 a saber. 

 A) “Efectos de nuestra profesión en el medioambiente” 

 Disertante propuesto: ing. Jorgelina Montoya INTA Anguil (se contactará con ella la 
ing. Gabriela Zermatten)  

 B) “Nuestra profesión, sensibilización (o visualización) social y comunicación” 

Disertante propuesto: No tenemos ninguno, pero pensamos que se puede consultar al 
nuevo estudio de comunicación del colegio.  

AMPLIACION DE USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS REGISTRADOS 

Ya avanzamos en este tema y ya tenemos algunas propuestas de ampliación de uso. De 
todas maneras y aprovechando lo nutrido de esta reunión es que decidimos postergar 
por un mes el tratamiento, con el compromiso de que los participantes trabajen en 
equipo con colegas afines para armar mas listados, a consensuar como ya dijimos en la 
próxima reunión. 

 

Sin más, damos por finalizada la reunión a las 19:30 horas 
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La próxima aún no está programada y se resolverá vía grupo de WhatsApp de Comisión. 

 

Ing. P.A. Miguel Navarro 

Matricula 396 
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